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DRAGON NATURALLYSPEAKING 12 PREMIUM

ESPECIFICACIONES

DESATE SU PRODUCTIVIDAD PERSONAL CON UN DICTADO RÁPIDO Y PRECISO 
Sea más productivo y creativo transformando sus ideas en texto al ritmo del 
pensamiento. Gracias a Dragon Premium, sus palabras aparecerán en la pantalla 
tres veces más rápido que con el teclado y con una precisión del 99%. Corregir y 
actualizar el texto dictado también es rápido y sencillo.
NUEVO! El sonido natural de la aplicación de texto a voz vuelve a leer el texto 
editable y lo presenta de la forma que necesite en cada momento.
Dragon Premium se adapta a su voz y a su estilo de escritura para proporcionar 
resultados de reconocimiento cada vez mejores. Incluso puede personalizarlo con su 
propio vocabulario de acrónimos, nombres y otras expresiones exclusivas que emplee 
habitualmente. 

DESATE SU DOMINIO Y FACILIDAD DE USO DESDE EL PRINCIPIO
NUEVO! Un tutorial interactivo proporciona ejemplos para ayudar a los 
usuarios a aprender y practicar hábitos de dictado, corrección y edición de 
modo que pueda crear textos de una forma eficiente en tan solo unos minutos. 
La barra lateral de Dragon coloca sugerencias y comandos de voz importantes en 
un lugar cómodo en su escritorio. Además, la ayuda en pantalla estará disponible 
siempre que la necesite.

DESATE SU EFICIENCIA GRACIAS A COMANDOS DE VOZ QUE AHORRAN TIEMPO 
Realice varias acciones con un simple comando de voz como “Enviar correo a 
Juan Sierra y Carol Juanes” o “Buscar en Internet asesores financieros en Londres”. 
Utilice Dragon Voice Shortcuts™ para enviar correos electrónicos, programar citas, 
publicar en Facebook o Twitter o realizar búsquedas en su escritorio rápidamente. 
También podrá crear comandos personalizados para realizar tareas informáticas 
mucho más rápido que antes.

DESATE EL CONTROL GRACIAS A LA COMPATIBILIDAD CON WINDOWS Y 
APLICACIONES WEB 
También podrá utilizar Dragon Premium con muchas de sus aplicaciones de Windows® 
favoritas. Podrá dictar, modificar y dar formato a textos en Microsoft® Word, Excel®, 
Outlook®, OpenOffice™ Writer y otras aplicaciones, así como realizar búsquedas en 
Internet utilizando Microsoft Internet Explorer®, Mozilla® Firefox® o Google Chrome™. 
•  NUEVO! Utilice Dragon con las dos aplicaciones de correo electrónico 

basado en web más conocidas, Gmail™ y Hotmail®, con un control total del 
texto y comandos para las acciones más usadas.

DESATE LA COMODIDAD, INCLUSO MIENTRAS VIAJA
Capture sus ideas y notas mientras estén frescas en su mente sin importar dónde 
se encuentre. Con Dragon Premium podrá dictar contenido en el trabajo, en casa, 
en el colegio o mientras viaja. Para su conveniencia, puede:
•  Utilizar una grabadora digital o un dispositivo iOS compatible aprobados por Nuance 

para capturar sus pensamientos en cualquier momento y lugar; a continuación, 
Dragon convertirá automáticamente los archivos de audio a texto en su equipo.

•  NUEVO! UUtilice los auriculares inalámbricos para una mayor comodidad y 
movilidad; la compatibilidad con Bluetooth de banda ancha proporciona un 
rendimiento de reconocimiento excepcional sin que tenga que preocuparse 
por los cables.

•  NUEVO! Utilice un iPhone®, iPod® touch (4ª generación), iPad® o un 
dispositivo Android™ compatible como micrófono remoto para mayor 
libertad y flexibilidad.

Requisitos del sistema • CPU: Recomendamos un procesador Intel® Dual Core de 2,2 GHz o procesador AMD equivalente.
(Procesador Intel® Pentium® de 1 GHz o procesador AMD equivalente o procesador Intel® Atom® de 1,66 GHz, como mínimo.) NOTA:
Cuanto más rápidos sean los procesadores, más rápido será el rendimiento. (IMPORTANTE: requiere el conjunto de instrucciones SSE2)
• Caché del procesador: Recomendamos una caché L2 de 2 MB. (Caché L2 de 512 KB, como mínimo) • Espacio libre en disco duro: 4 GB 
• Sistemas operativos compatibles: • Microsoft Windows 7 y superior, de 32 y 64 bits, Microsoft Windows Vista SP2, de 32 y 64 bits, 
Microsoft Windows XP SP3, solo de 32 bits, Windows Server 2008 SP2 y R2, de 32 y 64 bits • RAM: Recomendamos 2 GB para Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows Server 2008 de 32 bits, 4 GB para Windows 7 y Windows Server 2008 de 64 bits. (1 GB para 
Windows XP y Windows Vista y 2 GB para Windows 7 y Windows Server 2008, como mínimo.) • Microsoft Internet Explorer 7 o superior 
para ayuda en línea (descarga gratuita en {MQ}www.microsoft.com) • Se necesita Internet Explorer 9, Firefox 12 o superior o Google 
Chrome 16 o superior para disfrutar las capacidades mejoradas en Gmail y Hotmail • Tarjeta de sonido compatible con grabación en 16 
bits • Unidad de DVD-ROM para la instalación • Auriculares con micrófono con anulación de ruidos aprobado por Nuance (incluidos en la 
compra). Para más información consulte {MQ}support.nuance.com/compatibility/{MQ} (incluye adaptadores USB y grabadoras digitales).
El proceso de instalación verifica que su sistema cumpla con los requisitos mínimos; si no es así, Dragon NaturallySpeaking no se instalará. 
Nota: Se necesita una conexión a Internet para activar automáticamente el producto, en un proceso rápido y anónimo.
www.nuance.co.uk/dragon
Esta edición de Dragon no admite el dictado directo en los sistemas de registros médicos electrónicos (EMR). Si desea la compatibilidad con EMR, use 
Dragon Medical Edition.

Controle su mundo digital con la voz
El software de reconocimiento de voz Dragon® 
NaturallySpeaking® 12 Premium desata nuevos 
niveles de productividad personal permitiéndole 
interactuar con su equipo mediante la voz. 
Simplemente hable y las palabras aparecerán en la 
pantalla tres veces más rápido que con el teclado 
y sin errores de ortografía. Inicie aplicaciones, 
seleccione elementos de menú, abra y cierre 
archivos o cambie de una ventana a otra utilizando 
sencillos comandos de voz. Gracias a Dragon 
Premium, podrá utilizar su voz para:

• Dictar documentos y hojas de cálculo.
• Redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
• Realizar búsquedas en Internet o en su escritorio.
• Publicar en Facebook y Twitter.
• Navegar y controlar el equipo y sus aplicaciones.
• Tomar notas con la grabadora de voz digital o con 

un dispositivo iOS compatible y transcribirlas en 
su equipo más adelante.

Dragon Premium proporciona una increíble 
experiencia desde el mismo momento en que lo 
saca de la caja y además, es muy fácil de manejar. 
También le ofrece todo aquello que necesita 
para empezar a utilizarlo, incluyendo un tutorial 
interactivo paso a paso y unos auriculares con 
micrófono de gran calidad. Con Dragon Premium 
realizará más tareas más rápidamente, ya sea en el 
trabajo, en casa, en el colegio o dondequiera que se 
encuentre.
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